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ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO 

SEGÚN EL HIPERCICLO DE GARTNER 

 

El Análisis del entorno tecnológico tuvo como referencia las proyecciones tecnológicas 

de Gartner Group en el sector de la Educación Superior para los próximos 10 años, las 

cuales aparecen en el documento Hiperciclo 2007 para la Educación Superior1.Una de las 

herramientas que se encuentran en el documento es la matriz de priorización para 

Educación Superior 2007, la cual observamos a continuación. 
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La matriz de priorización es una herramienta que muestra en las filas, el impacto que 

tiene una tecnología específica en el sector de la Educación Superior, y en las columnas, 

los años que tardará una tecnología específica en alcanzar su máximo nivel de 

productividad. Teniendo en cuenta estas características de la matriz de priorización, el 

análisis para la Universidad de Antioquia se concentrará en el cuadrante superior 

izquierdo, el cual agrupa aquellas tecnologías que tienen un impacto alto o 

transformador en el sector y que alcanzarán su mayor nivel de productividad en máximo 

5 años, los cuales corresponden con el horizonte de tiempo para la ejecución del Plan de 

Sistemas de Información y Tecnologías de Información. Las demás tecnologías que no se 

encuentran en este cuadrante, deberán ser objeto de un monitoreo permanente por 

parte de la Universidad. 

A continuación se presenta una descripción para cada una de las tecnologías que se 

encuentran en el cuadrante de interés para la Universidad y un estado actual de laS 

TECNOLOGÍAS EN LA Universidad de antioquia: 

 Business Intelligence  Platforms 

 Higher Education enterprise Portals 

 Next-Generation Library  management Systems 

 Internet2/ Next-Generation Internet 

 802,11 x on Campus 

 Course Management Systems 

 IP Video for E-Learning 

 Open-Source E -Learning Applications 

 Grid Computing 

 Web Services for administrative Applications 

 CRM for Enrollment Management 

 Personally Owned Devaces with Campus Network Access 

 Learning Content Management 

 



 

Business Intelligence  Platforms 

Nombre en español 

Plataforma de Inteligencia de negocios 

Definición 

Es una tecnología que permite a las instituciones construir aplicaciones de inteligencia de negocios mediante la 
implementación de tres capacidades: análisis de información, suministro de información y la visualización 
integrada de la información. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Las plataformas de BI son ampliamente usadas por la mayoría de las grandes empresas para implementar 
numerosas aplicaciones analíticas y servicios de suministro de información. El mercado de las plataformas de BI 
está bien definido con muchos vendedores establecidos. La mayoría de las capacidades de las plataformas de BI, 
como los reportes, las consultas ad hoc, y OLAP están bastante maduras y los diferentes vendedores no ofrecen 
diferencias significativas. Sin embargo, el mercado es aún dinámico porque muchas tecnologías emergentes, 
como in-memory analytics, interactive visualization, service oriented architecture (SOA), software as a service 
(SaaS), tendrán un efecto en la forma de desplegar la tecnología y en la forma como los vendedores dominarán el 
mercado. 

Nivel de madurez 

Implementaciones maduras 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad. Se implementó por ser el suministro de información para 
la toma de decisiones. 

 El principal objetivo de la implantación fue: facilitar el acceso a la información por parte de los directivos de 
la Universidad. 

 Desde el momento en que se generó la idea hasta la actualidad el tiempo de implementación ha sido de 2 
años. 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son: 2 personas. 
Los usuarios que pueden utilizarla actualmente son los directivos. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial, se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son: Herramientas analíticas: 
Cubos OLAP que se acceden mediante tablas dinámicas de excel, faltan por  implementar Servicios de 
reportes, Dashboards, Scorecarding. 

 El servicio que actualmente se presta con la tecnología es el suministro de información para la toma de 
decisiones a través de tablas dinámicas. 

 En la etapa en que se encuentra aún no han sido percibidos beneficios por parte de la Universidad. 
Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la tecnología, están 
relacionadas con: la calidad de los datos en las fuentes de origen, inexistencia de definiciones adecuadas 
para las  variables identificadas y la cultura de los directivos de la Universidad está orientada a la solicitud de 
información y no a la autogestión de la misma. 

 Actualmente están implementados los módulos de: inscripción y hoja de vida e pregrado y posgrado, 
contratos de personal y nomina, presupuesto. En proceso de diseño se encuentran el modulo de jerarquía 
docente y bibliotecas. 
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Higher Education enterprise Portals 

Nombre en español 

Portales empresariales en Educación Superior 

Definición 

Son portales que integran la administración, la academia y otras aplicaciones de interés para los estudiantes, las 
facultades y la administración. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Aunque los apretados presupuestos han retrasado su adopción, el portal está surgiendo como la principal 
interface institucional para los recursos en línea. 

Nivel de madurez 

Implementaciones tempranas 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad. Se implementó con la pretensión de integrar los 
contenidos y sistemas de información institucionales en una plataforma única en ambiente Web para 
simplificar la búsqueda, gestión y recuperación de datos, la información, la comunicación y el conocimiento; 
tendiendo como ejes fundamentales el trabajo colaborativo en red y la creación de sentidos. 

 Los objetivos de la implantación fueron: Gestionar servicios para usuarios en grandes cantidades, tal cual 
como la Universidad necesita, Organizar la edición y gestión de contenidos de tipo académico, 
administrativo, de investigación y de extensión en una plataforma integrada, Generar espacios digitales de 
trabajo colaborativo y Apoyar la gestión universitaria apoyados de las NTIC y facilitar la gobernabilidad 
electrónica. 

 Desde el momento en que se generó la idea hasta la actualidad el tiempo de implementación ha sido de1,5 
años. 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son: 6 Analistas de O y S, 2 Analistas 
de cómputo, 2 Responsables de contenidos y 1 responsable por unidad académica y administrativa. 
Por el estado en que se encuentra actualmente los usuarios no pueden utilizarla. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en instalación, se espera que en 5 años el nivel de 
implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son: LDAP, SSO, autorización, 
autenticación, diseño gráfico y metadatos; faltan por  implementar: Finalización del desarrollo para la 
correcta navegabilidad de los diferentes contenidos y servicios, Montaje, migración y publicación de 
contenidos de las unidades académicas y administrativas, desarrollo de portlest propios y la instalación de 
portlest existentes, capacitación técnica y socialización con la comunidad universitaria 

 Los servicios que actualmente se presta con la Tecnología son: Publicar y editar contenidos de información, 
Validación de usuarios, Prestación de servicios en línea y presentación de información de otros servicios  de 
acuerdo con los perfiles de usuarios, Herramientas de trabajo colaborativo, entrenamiento y desarrollo de 
competencias comunicacionales e informacionales a los usuarios, Asesoría y acompañamiento en la 
construcción de datos, comunicación, información y conocimiento para la creación de sentidos, Aportes a la 
institución a partir de conocimientos sobre cómo mejorar la gobernabilidad electrónica. 

 Por su estado de implementación no se han evidenciado los beneficios, sin embargo se espera dar solución a 
los requerimientos establecidos en el para qué de esta encuesta. 

 Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, están 
relacionadas con: Ausencia de políticas institucionales que apoyen o complementen el objeto de trabajo del 
equipo de Portal, hasta ahora a pesar de que el proyecto ha generado eco sus acciones son informales, es 
decir, no están avaladas por ninguna decisión administrativa documentada, limitado recurso humano y 
logístico para el entrenamiento y acompañamiento de usuarios publicadores y editores de contenidos, 
asimismo para las unidades académicas y administrativas que se van a integrar a Portal, la forma de 
ejecución de los procesos universitarios, la diversidad de lenguajes de programación en los que están 
desarrollados los actuales sistemas de información, lo implica dificultades en la integración al portal, 
limitado conocimiento en el manejo global de la tecnología, la cual de por sí es muy robusta y compleja. 

 El proyecto requiere de más "torque" por parte de la administración de la Universidad, las dificultades que 



presenta son de carácter decisorio para facilitar labores logísticas y operativas. 

 Con relación al referente definido por GARTNER sobre portales universitarios se encuentra: UPORTAL, 
algunas de sus características son: 
*Es un portal exclusivo para Educación 
*Acceso gratuito 
*Maneja el estándar de desarrollo WSRP y JRS168 Portlets 
*Requiere de conocimientos en JAVA y para contenido HTML 
*Soporta Single-Sing on 
*Soporta un LDAP, pero no posee uno propio 
*Utiliza métodos de identificación y autorización con JAAS 
*Posee un framework para desarrollo 
*Los desarrollos se hacen den XML y XSL 
*Trabaja con JSP, Servlets y SQL 

 
Una revisión de estas características muestra que el Portal de Oracle definido para la Universidad de Antioquia, 
cumple con todas ellas e incluye ventajas adicionales 

Inicio 

 



 

Next-Generation Library  management Systems  

Nombre en español 

Próxima generación de sistema para la administración de bibliotecas 

Definición 

Incluye al soporte de todas las capacidades avanzadas de internet, la búsqueda federada de portales y la gestión 
de contenidos e-learning. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Los servidores enlazados y los portales federados están comenzando a ser usados de forma exitosa, pero el 
contenido e-learning aún se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. 

Nivel de madurez 

Implementaciones tempranas. 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad. Se implementó por iniciativa del sistema de bibliotecas. 

 El principal objetivo de la implantación fue el mejoramiento y modernización de los servicios ofrecidos a los 
usuarios. 

 Desde el momento en que se generó la idea hasta la actualidad el tiempo de implementación ha sido de 
aproximadamente 4 años 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son: Los usuarios que pueden 
utilizarla (Comunidad en general) 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial. Se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son: Biblioteca virtual de 
Antioquia, servicios de diseminación selectiva de información y consultas a catálogos y bases de datos 
electrónicas pero en forma desintegrada. Faltan por  implementar una plataforma de gestión de la 
información que permita tener los servicios: Integrados, contextualizados y personalizados de acuerdo al 
tipo de usuario. Adicionalmente, que permita la integración de los recursos electrónicos de otras bibliotecas. 

 Los servicios que actualmente se presta con la Tecnología son Servicios de consulta y inscripción a servicios 
de diseminación de la información y servicio de suministro de documentos impresos o en medio magnético 
desde otras bibliotecas y servicios de préstamo interbibliotecario. 

 En general, los beneficios que ha percibido la Universidad con la implementación de la Tecnología han sido 
mayor aprovechamiento de los recursos de información por parte de la comunidad universitaria. Dentro de 
las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, se relaciona con 
que se  tienen diversas herramientas tecnológicas para la prestación de servicios bibliotecarios, pero no en 
una plataforma que las integre. 

 Por lo complejo de los proyectos que tienen que ver con este tipo de tecnología se sugiere realizar convenios 
con otras instituciones. 
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Internet2/ Next-Generation Internet 

Nombre en español 

Internet 2 / Próxima generación de Internet 

Definición 

Se refiere al consorcio y a los esfuerzos gubernamentales para definir la nueva generación de la Internet de alta 
velocidad con poderosas herramientas para la educación. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

La Internet 2 continua siendo por las instituciones más grandes, sin embargo, el acceso a través de redes 
regionales ha abierto la posibilidad para que instituciones más pequeñas puedan tener acceso. 

Nivel de madurez 

Implementaciones tempranas 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad. Se implementó Por la importancia de insertarnos dentro 
de un proyecto estratégico de desarrollo de las TIC´s liderado desde el gobierno central. 

 El principal objetivo de la implantación fue: brindar servicios de alta velocidad que no son posibles por 
internet convencional, a nuestra comunidad científica. 

 El  proyecto se viene desarrollando e implementando  desde el año 2000. Se encuentra en operación desde 
enero del año 2005. 

 Aunque los usuarios naturales de esta red son los científicos de la universidad, cualquier persona que tenga 
acceso a un computador conectado directamente a la LAN de la universidad y que tenga sus pares 
correspondientes puede hacer uso de sus servicios, los usuarios que pueden utilizarla actualmente son 
Investigadores. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial, se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son: Canales de alta velocidad, 
enrutadores, switches. 

 Los servicios que actualmente se presta con la Tecnología son: Videoconferencias, Biblioteca digital, 
Computación en grilla. 

 En general, los beneficios que ha percibido la Universidad con la implementación de la Tecnología han sido- 
que ha ganado en la cultura de uso de estas redes, ha permitido tener servicios que no son posibles por 
internet convencional. 

 Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, están las 
relacionadas con: la escasa vinculación de la comunidad científica y la mínima producción de contenidos 
académicos propios. 
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802,11 x on Campus 

Nombre en español 

802.11x en el Campus Universitario 

Definición 

802.11x se refiere a las redes inalámbricas en el campus, basadas en los estándares de la familia 802.11 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

La tecnología está madurando rápidamente, y el salón de clase ha sido desplazado. Aunque los precios de los 
laptop pueden ser un problema para algunos estudiantes, tener un laptop es la regla. 

Nivel de madurez 

Adolescente 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad. Se implementó porque es una tecnología que nos 
permite brindar servicios ubicuos a unos costos razonables. 

 Los objetivos de la implantación fueron: brindar movilidad a los usuarios 
y complementar los servicios de acceso a la red institucional. 

 Desde el momento en que se generó la idea hasta la actualidad el tiempo de implementación ha sido de dos 
años. 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son aproximadamente unos 50 AP, a 
cada uno de los cuales se pueden conectar unos 20 usuarios con un servicio adecuado. 

 Los usuarios que pueden utilizarla actualmente son la comunidad en general 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial, se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad continúe en producción parcial. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son: AP´s, antenas y Tarjetas 
802.11g, faltan por  implementar Servidor Radius, Servidor LDAP. 

 Los servicios que actualmente se presta con la Tecnología son: Acceso a la red Institucional y Acceso Internet 

 En general, los beneficios que ha percibido la Universidad con la implementación de la Tecnología han sido 
que se disminuye la presión por el uso de equipos en las salas, mayor satisfacción de los usuarios con los 
servicios brindados, mejor imagen institucional y del área de TIC entre la comunidad. 
Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, están 
relacionadas con la falta de claridad de los usuarios sobre cuándo aplica y cuándo no, esta tecnología. 
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Course Management Systems 

Nombre en español 

Sistemas administradores de cursos 

Definición 

Son sistemas e-learning que permites a las instituciones ofrecer material en línea para los cursos, facilitando la 
interacción con el estudiante y proporcionando a las facultades herramientas para la administración de cursos. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Estos sistemas harán que los métodos tradicionales cedan el paso a un gran número de plataformas y 
herramientas. 

Nivel de madurez 

Implementaciones tempranas 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad, se implementó para responder a la necesidad de 
integrar tecnologías a la enseñanza y al aprendizaje. 

 El objetivo de la implantación fue crear cultura, para formar profesores y estudiantes en el uso de 
tecnologías. 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son 100, los usuarios que pueden 
utilizarla actualmente es la comunidad en general. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial, se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los servicios que actualmente se presta con la Tecnología son: diseño, publicación y administración de 
cursos 

 En general, los beneficios que ha percibido la Universidad con la implementación de la Tecnología han sido 
que se han publicado más de 300 cursos de programas académicos, se han formado profesores y 
estudiantes 

 Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, están 
relacionadas con la falta de recurso humano. 
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IP Video for E-Learning 

Nombre en español 

Video a través de la Internet para E-learning 

Definición 

Esta tecnología tiene que ver con H.323 y tecnologías similares que permites establecer transmisiones de video 
punto a punto para la enseñanza en línea. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

A pesar de una extensa experimentación, complejidad y expectativas, el video sobre Internet se ha mantenido 
dominante para E-learning. 

Nivel de madurez 

Adolescente 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología no existe actualmente en la Universidad; sin embargo, se cuenta con el programa Ude@ para 
difundir el material audiovisual preparado para la educación semipresencial. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en negociación, se espera que en 5 años el nivel de 
implementación en la Universidad sea en producción total. 

 El programa Ude@ tiene proyectado montar a la red el material audiovisual producido para los cursos 
semipresenciales. 
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Open-Source E -Learning Applications 

Nombre en español 

No se dispone de traducción 

Definición 

Son aplicaciones e-learning desarrolladas bajo el modelo de desarrollo de comunidades de código abierto. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Las soluciones open source tienen el potencial de de introducir arquitecturas no propietarias, pero requieren que 
se dedique especial cuidado a los aspectos de integración y de soporte. 

Nivel de madurez 

Emergente 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad, se implementó para responder a la necesidad de 
integrar tecnologías a la enseñanza y al aprendizaje. 

 El objetivo de la implantación fue crear cultura, para formar profesores y estudiantes en el uso de 
tecnologías. 

 Desde el momento en que se generó la idea hasta la actualidad el tiempo de implementación ha sido de tres 
años y 4 meses. 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son 1000, los usuarios que pueden 
utilizarla actualmente son la Comunidad en general. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial, se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son: Integración con el sistema de 
usuarios de la institución, editor de ecuaciones matemáticas, aplicación para metadatos, faltan por  
implementar la Integración con el banco de objetos de aprendizaje y el sistema de calificaciones. 

 Los servicios que actualmente se presta con la tecnología son el diseño, publicación y administración de 
cursos 

 En general, los beneficios que ha percibido la Universidad con la implementación de la tecnología han sido 
asociados con la publicación de más de 300 cursos de programas académicos, se han formado profesores y 
estudiantes. 

 Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, están 
relacionadas con la falta de recurso humano. 
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Grid Computing 
Nombre en español 

Computación en grilla 

Definición 

Es una tecnología que permite usar computadores pertenecientes a más de una institución, poniéndolos a 
trabajar como una gran unidad con el fin de ejecutar tareas que requieren una alta capacidad de procesamiento, 
como simulaciones, análisis de riesgo, etc. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

La computación en grilla es una extensión de la computación en cluster, y sus usos están principalmente 
orientados en los servicios financieros y en las firmas farmacéuticas que han tenido progresos importantes en 
aplicaciones, algoritmos y nuevos procesos de investigación. La electrónica, la ingeniería mecánica y compañías 
de seguros están entre los que usan cada vez más la computación en grilla, pero aún están detrás de los 
adoptadores iniciales. El uso en las Universidades y los laboratorios nacionales es más comunes que en el sector 
privado. 

Nivel de madurez 

Implementaciones tempranas. 

Estado actual en la Universidad 

 La tecnología existe actualmente en la Universidad, se implementó porque era necesario aumentar la 
capacidad de procesamiento y almacenamiento masivo de datos para los grupos de investigación de la 
Universidad. 

 El objetivo de la implantación fue apoyar los procesos de investigación básica y aplicada que requieren 
cantidades masivas de procesamiento y almacenamiento. 

 Desde el momento en que se generó la idea hasta la actualidad el tiempo de implementación ha sido de 3 
años. 

 Las personas que pueden implementarla actualmente en la Universidad son 5. Los usuarios que pueden 
utilizarla actualmente son investigadores. 

 El estado de implementación en el que se encuentra es en producción parcial., se espera que en 5 años el 
nivel de implementación en la Universidad sea en producción total. 

 Los elementos de la tecnología que se han implementado por el momento son distintos clusters, que se los 
está conectando usando como Middleware Globus, faltan crear un portal Grid y “gridificar” algunas 
aplicaciones críticas. 

 Los servicios que actualmente se presta con la Tecnología son procesamiento distribuido y almacenamiento 
masivo. 

 En general, los beneficios que ha percibido la Universidad con la implementación de la Tecnología han sido: 
En educación, el uso de la tecnología ha permitido desarrollar competencias en los profesionales de ciencias 
e ingeniería en el uso de esta tecnología; en investigación, el impacto ha sido mayor al permitir completar 
tareas que antes tomaban mucho tiempo o requerían el uso de plataformas externas. 

 Dentro de las dificultades que se han presentado durante toda la implementación de la Tecnología, están 
relacionadas con la falta de personal calificado y contratado para desempeñar funciones administrativas y 
técnicas. 

Inicio 



 

Web Services for administrative Applications  

Nombre en español 

Servicios Web para aplicaciones administrativas 

Definición 

Es una tecnología que facilita la integración al interior y al exterior de las instituciones con plataformas 
colaborativas de comercio, necesarias para llevar a cabo funciones administrativas específicas. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Los Servicios Web han llegado a ser componentes profundamente incrustados en las principales suites de 
aplicaciones administrativas. 

Nivel de madurez 

Adolescente 

Estado actual en la Universidad 

No se dispone de esta tecnología en la Universidad actualmente 

Inicio 

 
CRM for Enrollment Management 

Nombre en español 

CRM para la administración de la inscripción y la matrícula 

Definición 

Es una tecnología que involucra sistemas que han sido adaptados para estudiantes de educación superior y 
aspirantes a la universidad, con funcionalidad para la administración de inscripción y matrícula. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

El principal obstáculo es mostrar el valor de superar una política inspirada en la utilización de datos en bruto para 
la toma de decisiones. 

Nivel de madurez 

Adolescente 

Estado actual en la Universidad 

No se dispone de esta tecnología en la Universidad actualmente 

Inicio 

 
Personally Owned Devaces with Campus Network Access 

Nombre en español 

Dispositivos personales con acceso a la red del Campus 

Definición 

Los dispositivos personales móviles con acceso a la red del campus, son dispositivos capaces de hacer llamadas 
usando la red de datos. Además, pueden correr aplicaciones sin conexión a la red, incluyendo el despliegue de 
audio y video previamente descargado. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Los estudiantes son los principales demandantes de servicios de acceso a la red, mediante pequeños dispositivos 
móviles digitales. 

Nivel de madurez 

Adolescente 

Estado actual en la Universidad 

No se dispone de esta tecnología en la Universidad actualmente 

Inicio 

 



Learning Content Management 

Nombre en español 

Administración de la identificación y el acceso – Educación superior 

Definición 

Es una tecnología que le permite a las instituciones administrar y controlar las cuentas de usuario y sus privilegios 
de acceso. 

Justificación de la posición y velocidad de adopción 

Esta tecnología tiene la posibilidad de asegurar el acceso a la red, los sistemas y los datos, lo cual se ha 
convertido en un tema de alta prioridad en la educación superior. 

Nivel de madurez 

Adolescente 

Estado actual en la Universidad 

Comentario: se cuenta con LMS Open-Source. De acuerdo con la definición  de Learning Content Management 
dada en el documento. El LMS incluye el Learning Content Management 

Inicio 

 
 


